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EL BOLETÍN OFICIAL

Aparece 'todos los días hábiles.

Los documentos que ou él se 'inserten soráa tenidos

l>or auténticos y obligatorios, 'por efecto do osa publi-
cación (artículo -i dai' acuerdo de 2 de mayo do 189 .0-

El Boletín Oficial ¿o envía directamente por correo
i cualquier punto do la rejníhlioa ó del exterior, pre-
vio pago del importe de la •n.íbíicr.ipción. Xüsta es se-
niestnil ó anual, puede comandar en cualquier fecha,
pero debo terminar con los semestres del año.
Por los númerog sueltos y la subscripción, so cobrará:

Húmero del día...»,....»...

Húmero atrasado
Húmuro atrasado de más di

Semestre
un moa....

0.10

0.20
0.50

6.00

12.00

En la inserción de avisos, se cobrará treinta centa-
vo;;; mentida nacional, por centímetro y por cada xuibli-

eaeión, considerándose que veinticinco palabras equi-
yaiea á un centímetro. Las fracciones menores do diez
palabras no se computarán.

, ; U&B reparticiones de la administración nacional do-
tsen remitir á la dirección del Boletín Oficial para ser
injertados en él, todos los documentos, aviaos, etc. que
requieran publicidad (acuerdo de 28 do mayo de 190l).
Las reparticiones públicas que deseen recibir el i?o-

letin Oficial, deben solicitarlo por conducto del Minis-
terio de que dependan.&j^,m .-,.,..aj .A
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MISTERIO i IAC11Á

II CSM'gíS tí» Ss*

iSlC'StOB JMM" S«-
tVfüí&B.

MINISTERIO DE HACIENDA

I. Disponiendo C[tie varias gobernaciones de te-

rritorio so bagan cargo de la cobranza de loa

impuestos, por supresión de las eoiecturíañ.
II. Disnoniondo la provisión do papel sellado á

|

un juzgado de paz.
f

MINISTERIO DE JUSTICIA É I. PÚBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA

|

I- Fijando el alquiler do la casa que ocupa el
|

juzgado en lo civil do la capital á cargo del
doctor Helguera.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

I. Ley adquiriendo los (errónos y edificios del
Asilo de Mendigos.

MINISTERIO DE MARINA

I, "Designando á varios jefes para integrar una
]

comisión.
IT. y III Nombrando jefo.s.

MINISTERIO DE /AGRICULTURA

I. al VIII. Concediendo varios permisos do ca-
teo.

IX. Concediendo un permiso de reconocimiento de
aluviones auríferos.

X. Reconociendo un crédito.

XI. Autorizando la inversión de una suma.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

I. Disponiendo Ja entrega de una sección de li-

nea telegráfica.

II. Aprobando unos planos.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. lia recaudación do ayer.
II. JSn el Registro de la Propiedad.

III. En los boletines Oficial y Judicial de la Na-
ción.

IY. Tipo del oro.

V. Bln la aduana de la capital.
VI. Boletín Militar.
YII. Avisos y licitaciones,

•de territoiri» .«se

<eol>]ríMii¡EW «le les
!¡>x'esife5. «le las m

Al Exento Señor Ministro de Hacienda de ia

Nación.

Habiendo quedado suprimidas en el presu-
puesto del corriente año, las partidas destina-

das al sostén de ia colecturía de Viedma y Snd
colecturía de General Roca, en el territorio de
Río Negro, y la colecturía de Río Gallegos
en el de Santa Cruz, se hace necesario que
V. E. se sirva recabar del Ministerio cid Interior

imparta las órdenes del caso, á efecto de que
ambas gobernaciones se hagan cargo en sus
respectivas jurisdicciones de la colwama de los

impuestos de contribución territorial y paten-

tes, á cuyo efecto deberán recibirse, bajo inven-
tario de ¡as oficinas existentes en ios indicados
parajes. --Saludo á V. E, muy atte. — Buenos
Aires, febrero 8 de 1907. -M. O. Rom.

Buenos Aires, febrero 13 da 1907.

Diríjase nota al señor Ministro del Interior,

pidiéndole quiera proveer de conformidad con
lo solicitado, y resérvese.

Lobos.

II

IMspomiéiííl© la |¡jW>viísié¡a de jsapel
iseitaeto fe jan jiMgsM5<o> «le fss¡z.

Buenos Aires, forrero 15 de 1907.

Visto que el juzgado de paz de San Sebas-
tián, Tierra dd Fuego, solicita se le provea de
veinticinco hojas papel sellado de un peso y
vei'nte estampillas de cincuenta centavos para
atender á las necesidades del servicio público;

y resultando de las informaciones producidas,
que no existe sucursal expendedora de papel
sellado en aquella localidad, y de conformidad
con lo indicado por la Administración del ra-

mo,
SE RESUELVE:

Autorízase á la sucursal de Ushuaia, para
que provea al juzgado recurrente del sellado

que solicita, con cargo de rendir cuenta á la

Administración del impuesto.

Avísese en respuesta lo resucito, y pase á la

Administración General de Contribución Te-
rritorial, Patentes y Sellos á sus efectos.

Lobos,

8MSTEM0 1 ¡Mlñk I ilTIIiílÉ PÉlíi

DIVISIÓN D2 JUSTíCIft.

I

Fiijaasíl© el alquiles? «le ia, casa «pi© oeu-
!»a el jnagsMl© «i« io «ivíl Ae¡ la, <a»¿-

pitol, & esifg!» «ieS aS«efe-f IMgwe»
.. ra (I).

Exp. P. 324-1906.

Bnenoa Aires, enero 30 de 1907.

Visto este expediente, y teniendo en cuenta

(1) Se pnblica nuevamente por haber aparecido con
un error do co_pia,

I
lo informado por el arquitecto adscrito al Mí

;
nisterio cíe justicia é Instrucción Pública,

RESUELVE:

Art. lo Fijar, á contar desde el 1° del co-

rriente, en la suma mensual de un mil cien

pesos moneda nacional, el alquiler de la pro-

piedad ocupada por el juzgado en So civil de la

capital, á cargo del doctor F. Helguera, debien-
do imputares al inciso 7 ítem 7 del anexo
E. del presupuesto para el presente año la di-

ferencia que existe entre la suma asignada por
el mismo y !a autorizada por esta resolución,

ó sea la cantidad mensual de doscientos pesos
moneda nacional

.

Art. 2o Comuniqúese, etc, tómese razón por
la división administrativa y archívese,

FÍOUEROA ALCORTA.
Florentino Barros,

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

í

ILey SMl<qiEiIri«íaáí.« los tei"r«H.»a y ealiíl-

cíob «Sal A sil© «le Mei»nMg?j>s.

El Senado y Cámara de Diputados de la

Nación Argentina, reunidos en Congreso,
etc., sancionan confuerza de

LEY:

Art. lo Autorízase al Poder Ejecutivo para
adquirir de ia Municipalidad de ia capital, ios

terrenos y edificios del Asilo de Mendigos, con
destino al establecimiento dd Museo de Histo-
ria Natural.

Art. 2o A los efectos de las erogaciones que
ocasione lo dispuesto en el artículo anterior,

declárase al Museo de Historia Natural, com-
prendido en los beneficios de la ley número
cuatro mil doscientos setenta, destinándose á
este objeto la suma de ochocientos mil pesos
moneda nacional.

Art. 3o Declárase igualmente comprendida
en dicha ley, la terminación del edificio de la

Escuela Práctica de Medicina y Morgue de la

capital, destinándose á este efecto la suma de
seiscientos míí pesos moneda nacional, y la

expropiación del terreno y obras de ensanche
de la Escuela Práctica de Medicina de Córdo-
ba.

Art. 4o Amplíase ia emisión de bonos de
edificación escolar, autorizada por la ley núme-
ro cuatro mil doscientos setenta, con ia mo-
dificación respecto del interés de los títulos da
deuda nacional, establecida por la ley vigente,

en la suma cíe cinco millones de pesos mone-
da nacional, en substitución del ítem treinta y
tres, anexo K de! pr?supuesío de mil novecientos
seis.

Art. 5o Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones dei Congreso
Argentino, en Buenos Aires, í veinticinco de
enero de mil novecientos siete.

Benito Villanueva. Alejandro Carbó.
Adolfo J. Laboagle. Alejandro Sorondo.
Beoretario del Senado. Steretario de la 0. de DD»
Registrada bajo el no 5050.

¡ División do Instrnción Pública.

¡
Buenos Aires,' febrero 15 de 1907.

| Téngase por Ley cíe la Nación, cúmplase,.

f comuniqúese, ptibííquese y dése al Registro Na-
' cioiíal.

1 VILLANUEVA.
i . Florentino Barros.
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MISTERIO DE MARINA

i

Designando & varios jefes parsa inte-
gral" na «omisión.

Buenos Aire», febrero 7 de 1907.

Encontrándose listos los cuadros de ascenso
de los Tenientes de Navio, Guardias Marina
é Ingenieros Electricistas,

El Presidente provisorio del H. Senado, en ejer-

cicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I» Desígnase para integrar el tribunal

especial de clasificaciones de servicios de. los

Tenientes de Navio, Guardias Marina é Ingenie-
ros Electricistas, al señor Contraalmirante Hipó-
lito Oliva y Capitán de Navio Vicente E. Montes.

Art. 2° Comuniqúese, dése en la orden ge-

neral, etc.

VILLANUEVA.
Onofre Betbeder.

II

Nombrando nn jefe
Buenos Aires, febrero 8 de 1907.

El Presidente provisorio del H. Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Nómbrase jefe del depósito de ma-
teriales en el Tigre, al Teniente de Fragata

(retirado) José Ballina García.

Art. 2o Comuniqúese, dése en la orden ge-

neral y archívese.

VILLANUEVA.
Onofre Betbeder.

III

Nombrando «ni jefe

Buenos Aires, febrero 9 de 1907.

El Presidente provisorio del 11. Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Nómbrase jefe de la sección sanidad

del Arsenal de Puerto Militar, y director del

Hospital Naval, al cirujano subinspector doctor

Mario Cornero.
Art. 2o Comuniqúese, dése á conocer por la

orden general de la armada y archívese.

VILLANUEVA.
Onofre Betbeder.

MINISTERIO DI AGRICULTURA

i

C«nc«8li©»íIo un pcpbmíso «He cateo
Buenos Aires, febroro 13 á«19Q7.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio de 1Q06, el se-

ñor C. J. Tetley solicitó un permiso de explo-
ración y cateo de substancias de la primera
categoría en el territorio del Neuquen y que
según informa la División de Minas, Geolo-
gía é Hidrología, se efectuaron sin oposición
alguna el registro y las publicaciones determi-

nadas por el art. 25 del Código de Minería;

Que posteriormente y como consta en estas

actuaciones, el interesado transfirió sus dere-
chos á la SociedadfjNeuquen Oil Syodicate,

El Presidente provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á ¡a

Sociedad Neuquen Oil Syodicate, cesionaria del

señor C. J. Tetley, para explorar y catear,

dentro de los términos establecidos por el art.

28 del Código de Minería, substancias de la

primera categoría en una superficie rectangular

de dos mil (2 000 dos mil hectáreas aproximada-
mente en la sección XVIII del territorio del Neu-
quen cuyo lado N. E. tendrá 5.000 mts. y el N. O
4.00°, teniendo mw vértices N. y O, «obre i-a

mediana divisoria de dicha sección á 8 y 12.000
mts. respectivamente del límite N. E. de ésta,

debiendo la sociedad recurrente determinar su
situación de acuerdo con lo dispuesto por el

art. 25 del citado código.

Art. 2o Expídase á la sociedad recurre -ite

copia legalizada del presente decreto; entre-

gúesele el ejemplar adjunto de las instruccio-

nes formuladas por la División de Mina», Geo-
logía é Hidrología para la ubicación délos
permisos de cateo y vuelva á la citada División

á sus efectos, debiendo exigir la reposición de
sellos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publfquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

II

C«>me©íIi©isi«I© mu Esernai»© «1© eat©»
Buenos Aires, febrero 18 do 1907.

Resultando de este expediente:

Con fecha 30 de julio de 1906, don José M.
Aguirre solicitó un permiso de exploración y
cateo de substancias de la primera categoría

en el territorio del Neuquen y que según in-

forma la División de Minas, Geología é Hi-

drología, se efectuaron sin oposición alguna

el registro y las publicaciones determinadas
por el art. 25 del Código de Minería;

Que posteriormente y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus dere-

chos á la Sociedad Neuquen Oil Syndicate,

TU Presidente provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen Oil Syndicate cesionaria de
don José M. Aguirre, para explorar y catear,

dentro de los términos establecidos por el art.

78 del Código de Minería, substancias de la

primera categoría en una superficie rectangular

de dos mil (2,000) hectáreas aproximadamente,
en la sección XVIII, del territorio del Neuquen,
cuyo lado N. E. tendrá 5.000 mts. y el S. E
4.000, estando los vértices E. y S. sobre la me-
diana divisoria de dicha sección á 4 y 8.000

mts. respectivamente de su lado N.E., debien-

do la sociedad recurrente determinar su situa-

ción de acuerdo con lo dispuesto por el art.

25 del citado código.

Art. 2° Expídase á la sociedad recurrente copia

legalizada del presente decreto; entregúesele el

ejemplar adjunto de las instrucciones formula-

das por la División de Minas, Geología é Hi-

drología para la ubicación de los permisos de
cateo y vuelva á la citada División á sus„ efec-

tos, debiendo exigir la reposición de sellos co-

rrespondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

III

CoHeetlieMiáo mu permiso tle eaíeo
Buenos A iros, febrero 13 de 1907.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio de 1906, don
Carlos A. Rolón solicitó permiso de explora-

ción y cateo de substancias de la primera ca-

tegoría en. el territorio del Neuquen y que
según ¡o informa la División de Minas, Geo-
logía é Hidrología, se efectuaron sin oposición
alguna el registro y las publicaciones determi-
nadas por el art. 25 del Código de Minería;
Que posteriormente y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus dere-

chos á la Sociedad Neuquen Oil|Syndicate,

El Presidente provisorio del H, Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. 1° Concédese permiso exclusivo á la So-
ciedad Neuquen Oil Syndicate, cesionaria de
don Carlú3 A, Rolón, para explorar y catear,

| dentro de lo» términos establecidos por el art.

28 del Código de Minería, substancias de la

primera categoría en una superficie rectangular

de dos mil (2 000) hectáreas aproximadamente,
en la sección XVIII, del territorio del Neuquen,
cuyo lado N, O. tendrá 5000 mts. y el N. E.

4000, coincidiendo este último con la línea di-

visoria de los lotea 7 y 10 y estando el vérti-

ce N. del rectángulo á 8.000 mts. de la media-

na divisoria de la citada sección XVIII, de-

biendo la sociedad recurrente determinar su si-

tuación de acuerdo con lo dispuesto por el art.

25 del citado código.

Art. 2o Expídase á la sociedad recurrente

copia legalizada del presente decreto; entregúe-

sele el ejemplar adjunto de las instrucciones

formuladas por la División de Minas, Geolo-

gía é Hidrología para la ubicación de los per-

misos de cateo y vuelva á la citada División

á sus efectos, debiendo exigir la reposición de

sellos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

IV

Cosscsíli^iaílo un permiso «le cateo
Buenos Aires, febrero 1S de 1987.

Resultando de este expediente:
__

Que con fecha 30 de julio de 1906, don C
Wallace Me. Gregor solicitó un permiso de ex-

ploración y cateo de substancias de la prime-

ra categoría en el territorio del Neuquen y que

según lo informa la División de Minas Geo-

logía é Hidrología, se'efectuaron sin oposición

alguna el registro y las publicaciones determi-

nadas por el art. 25 del Código de Minería;

Que posteriormente y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus dere-

chos á la Sociedad Neuquen Oil Syndicate,

El Presidente provisorio del H. Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen Oil Syndicate, cesionaria d»

don E. Wallace Me. Gregor, para explorar y
catear dentro de los términos establecidos por

el art. 28 del Código de Minería, substancias

de la primera categoría en una superficie rec-

tangular de dos mil (2.000) hectáreas aproxi-

madamente, en la sección XVIII del territorio

del Neuquen cuyos lados N.E. tendrán 5.000

metros y el S. E. 4.000, estando los vértices

E. y S. sobre la mediana divisoria de dicha

sección á 8 y 12.000 metros, respectivamente

de su límite N. E., debiendo la sociedad recu-

rrente determinar su situación de acuerdo con

lo dispuesto por el art. 25 del citado código.

Art. 2o Expídase á la sociedad recurrente

copia legalizado del presente decreto, entregúe-

sele el ejemplar adjunto de las instrucciones

formuladas por la División de Minas, Geolo-

gía é Hidrología para la ubicación de los per-

misos de cateo, y vuelva á la división citada

á sus efectos, debiendo exigir la reposición de

sellos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

V
Co»e«Mli®mfl@ un pesajsis® de esste®.

Buenos Aires, febraro 13 do 1907.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio de 1906, don H.

P. Woodhouse solicitó un permiso de explora-

ción y cateo de substancias de la primera ca-

tegoría en el territorio del Neuques, y que se-

gún lo informa la División de Minas, Geolo-

gía é Hidrología se efectuaron sin oposición

alguna el registro y las publicaciones determi-

nadas por el art. 25 del Código de Minería;

Que posteriormente, y como consta de estas

actuaciones, «1 interesado transfirió sus dere-

chos á la Sociedad Neuquen Oil Syndicate,
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XI Presidente -provisorio del H. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Arí. I» Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen 011 Syndicate, cesionaria de
don H. P. Woodhouse, para explorar y catear,

dentro de los términos establecidos por el ar-

tículo 28 del Código de Minería, substancia»
de la primera categoría, en una superficie rec-

tangular de dos rail (2.000) hectáreas aproxi-

madamente en la sección XVIII, del territorio

dol Neuquen, con la siguiente «bicaeión: sobra
el límite N. O de dicha sección, á partir da
un punto situado á 4 000 metros del vértice

N. de la misma, se medirán 4.000 metros ira

zándose por los extremos de esta base dos
perpendiculares de 5.000 metros en dirección

S. E. las que formarán el rectángulo solicitado,

debiendo respetar la sociedad interesada los

yacimientos petrolíferos de la «Josefina» y de-
terminar su situación de acuerdo con lo dis-

puesto por el artículo 25 del citado código.
Art. 2o Expídase á la sociedad recurrente

copit legalizada del presente decreto, entregúe-
sele el ejemplar adjunto de las instrucciones
formuladas por la División de Minas, Geolo-
gía é Hidrología para la ubicaclóa de los per-
misos de cateo, y vuelva á la citada División
á sus efectos, debiendo exigir la reposición de
Sellos cor/espondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

V1LLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

VI

üoajeefüenálo un permiso «le «ate©
Buenos Aireo, febrero 18 do 1907.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio del año 1906 ppdo,
don Manuel Hermo solicitó un permiso de ex-

ploración y cateo de substancias de la prime-
ra categoría en el territorio del Neuquen, y que
según lo informado por la División de Mina®,
Geología é Hidrología, se efectuaron sin opo-
sición alguna el registro y las publicaciones de-
terminadas por el art. 25 del Código de Mi-
nería;

Que posteriormente, y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus derechos
á la Sociedad Neuquen Oi¡ Syndicate,

EL Presidente provisorio del II. Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen Oii Syndicate, cesionaria de
don Manuel Hermo, para explorar y catear
dentro de los términos establecidos por el art

28 del Código de Minería, substancias de la

primera categoría, en una superficie rectangu-
lar de dos mil (2.000) hectáreas, aproximada
mente, en el territorio del Neuquen, sección
XVIII, con la siguiente ubicación: á partir de
un punto del límite N. O. de la citada sección,
que dista 8.000 metros de su vértice N-, se rn<"

airan 4.000 metros hacia el S. O. sobre el lí-

mite de la sección y 5 000 metros hacia el SE.
sobre una perpendicular á este último; sobre
estos lados se construirá el rectángulo de 2.000
hectáreas pedido, debiendo el interesado res-

petar los yacimientos petrolíferos de la «Josefi-
na» y determinar su situación de acuerdo con
lo di-spuesto por el art. 25 del citado código.

Art. 2o Expídase á la Sociedad Neuquen
Oil Syndicate copia legalizada del presente de-
creto, entregúesele el ejemplar adjunto de las

instrucciones formuladas por la División de
Minas, Geología é Hidrología para la ubicación
de los permisos de cateo, y vuelva á la citada
división á sus efectos, debiendo exigir la repo-
sición de sellos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía,

VII

C«uie«dteu(lo|an permiso «Se «sata®

Buenos Airea, febrero 13 de 1907.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio del año ppdo.
don Ernesto IViejobueno solicitó un permiso
de exploración y cateo de substancias de la pri-

mera categoría en el territorio cM Neuquen y
que según lo informa la División de Minas,
Geología é Hidrología, se efectuaron sin opo-
sición alguna el registro y las publicaciones

determinadas por el art. 25 del Código de Mi-
nería;

Que posteriormente y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus derechos
á la Sociedad Neuquen Oil Syndicate,

El Presidente prowisorio del H . Senado,
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

decreta:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen Oil Syndicate, cesionaria

de don Ernesto Viejobueno, para explorar y
catear, dentro de los términos establecidos

por el art. 28 del Código de Minería, substan-
tancias de la primera categoría en el territorio

del Neuquen en una superficie aproximada de
dos mil (2.000) hectáreas ubicadas sobre el lí-

mite S. E. deí cateo solicitado por don A. N.
Linares en el expediente L-3322/1906 y sobre
5000 mts. del límite N. E. de la sección XVIII
medidos á partir de un punto situado á 5000
mts. al S. E. de su vértice N., debiendo la so-

ciedad interesada determinar su situación de
acuerdo con lo dispuesto por el art. 25 del ci-

tado código.

Art. 2o Expídase á la Sociedad Neuquen
Oil Syndicate copia legalizada del presente de-

ereto; entregúesele el ejemplar adjunto de las

instrucciones formuladas por la División de
Minas, Geología é Hidrología para la ubica-
ción de los permiso de cateo y vuelva á la

citada División á sus efectos, debiendo exigir

la reposición de sellos correspondiente.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

VIII

Coaeeiíieiulo ma perniis© <Ie e»t®o
Buenos Aires, febrero 13 de 1907.

Resultando de este expediente:

Que con fecha 30 de julio del año 1906
ppdo., don A. N. Linares solicitó un permiso
de exploración y cateo de substancias de la

primera categoría en el territorio del Neuquen

y que según lo informa la División de Mi-
nas, Geología é Hidrología, se efectuaron sin

oposición alguna el registro y las publicacio

nes determinadas por el art. 25 del Código de
Minería;

Que posteriormente y como consta de estas

actuaciones, el interesado transfirió sus dere-

chos á la Sociedad Neuquen Oil Syndicate,

El Presidente provisorio del II, Senado,
eii ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art lo Concédese permiso exclusivo á la

Sociedad Neuquen Oil Syndicate, cesionaria de
don A. N. Linares, para explorar y catear,

dentro de los términos establecidos por el ar-

tículo 28 del Código de Minería, substancias

de la primera categoría en una superficie rec-

tangular de dos mil (2000) hectáreas aproxi-

madamente con, la siguiente ubicación: toman-
do á partir del vértice N de la sección XVIII,
5000 metros sobre el límite NE hacia el NE,
4000 metros sobre el límite NO hacia el NO
se construirá un rectángulo sobre estos lados,

debiendo la sociedad interesada determinar su
situación de acuerdo con lo dispuesto por el

art. 25 del citado código.

Art. 2o Expídase á la Sociedad Neuquen Oil

Syndicate copia legalizada del presente decreto;

entregúesele el ejemplar adjunto de las instruc-

ciones formuladas por la División de Minas,
Geología é Hidrología p¡sra los permisos de

cateo y vuelva á la citada División á sus efec-

tos, debiendo exigir la reposición de sellos

correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

IX

Concediendo pepminse «lereconocimien-
to JÍe aluviones aurífero*

Basaos Aire?, fobrevo 13 d« lttf,

Visto este expediente, en el que don Juan
Beiro solicita permiso de reconocimiento de
aluviones auríferos en el territorio del Neu-
quen con arreglo al decreto de 3 de marzo de
1905, y habiéndose efectuado sin oposición al

registro y las publicaciones determinadas por
el mismo,

El Presidente provisorio del II. Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. I» Concédese al señor Juan Beiro el

permiso de reconocimiento de aluviones aurí-

feros que solicita con arreglo al decreto de 3
de marzo de 1905 en una superficie de dos mil

(2.000) hectáreas aproximadamente en el terri-

torio del Neuquen, con los límites siguientes:

por el Norte el arroyo Lilso, por el Sud el

Arileo ó Guanacos, por el Este una recta de
dirección N. S. que pasa á 5.000 mts. al Oeste

de la desembocadura del Arileo N., por el Oes-
te una paralela á la anterior á 4.000 mts. de
distancia, debiendo el interesado determinar su

situación de acuerdo con lo dispuesto por el

art. 25 del Código de Minería.

Art. 2o Expídase al interesado copia legali-

zada del presente decreto y vuelva á la Divi-

sión de Minas, Geología é Hidrología á sus

efectos, debiendo exigir la reposición de sellos

correspondiente."

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

VILLANUEVA.
E. Ramos MexIa.

Reconociendo nu crédito
Buenos Aires, febrero 13 de 1907.

Visto este expediente, en el que la empresa
del ferrocarril Buenos Aires y ' Rosario solici-

ta le sea abonada la suma de ochenta y siete

mil sesenta y ocho pesos con no\enta y siete

centavos moneda nacional ($ 87.068,97 *%).,

importe de pasajes expedidos por orden del

Ministerio de Agricultura, durante el año 1905;

atento lo informado por la Contaduría Gene-
ral de la Nación, y correspondiendo este ex-

pediente á un ejercicio vencido,

El Presidente provisorio del II. Senado, en
ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo Reconócese de legítimo abono, á fa-

vor de la empresa del ferrocarril Buenos Ai-

res y Rosario el crédito por la suma de
ochenta y siete mil sesenta y ocho pesos con
noventa y siete centavos moneda nacional ($

87.068.97 %). importe de pasajes expedidos por
orden de la división de inmigración, durante

el año 1905.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc, y pa-

se á la división de contabilidad del Ministe-

rio de Agricultura, á sus efectos.

VILLANUEVA.
E. Ramos Mexía.

XI
Aatorizamlo la inversión «1© mu simia

Buenos Aires, febrero 7 de 1907.

Vista la nota que antecede del Instituto Su-

.

períor de Agronomía y Veterinaria, en la que
solicita la autorización necesaria para adquirir

una trilladora y un motor, destinados á dar
lecciones prácticas á los alumnos del mismo;

y tratándose de una especialidad, por lo que
se ppsfle prescindir de la licitación pública,
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SI Presidente provisorio del li. Senado, en

ejercicio del Poder Ejecutivo y en Acuerdo
j

Genei al de Ministros,

DECRETA:

Art. lo Autorízase ai Instituto Superior de

mía y Veterinaria, á invertir hasta 1.-.

antidad de doce mil doscientos setenta y dos

>o::,03 con setenta y tres centavos moneda ¡la-

ncea! ($ 12 272,73 m/n), para la adquisición

:n la casa de Juan y José Drysdale y Cía , de

i¡:s motor y una trilladora denominados «Acl-

anee» y «Clayíon», respectivamente, destina-

ios á i a enseñanza práctica de ¡os alumnos del
•': '.oo instituto.

v. t. 2o El contador habilitado del Deoaría-

o de Agricultura, entrega 1 á al secretario

le' instituto Superior de Agronomía y Vete

nutria, doctor Nicanor A. de Elía, la suma
oencionada, délos fondos destinados al man-
erumiento de dicho instituto, correspondientes

.1 presupuesto del presente año,
3o Comuniqúese, etc.

VILLANL'EVA.- E. Ramos Mi-xía -
M A. Monte ' de Oca.— E.

Lobos.- Onofre Betbedes.—
R. M. Fraga,
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Buoaos Áir<a3, oüíubro 16 do 1903.

Desde ei 3 de noviembre inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley no 387?,

de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
pases curso lega! por cnavema y cuatro centa-

vos oro
;
para cobrar en curan legal Sos dsrs-

th™ i oí''".

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA RENTA

:ulada a. oro

t mi" .<« 1« eBRf,ireg'«, «le asaaa seeciénü

#e liases» t,<el¡eg'rái'iic».

Buenos Aires, lebrero lojde 1907.

Vista la nota cine antecede de la Dirección

General de Correos y Telégrafos, por la que

comunica que ha librado al servicio público la

oficina telegráfica «Nueve de Julio» (Corrientes)

distrito 13,'

SE RESUELVE;

La Dirección General de Correos y Telégra-

fos hará entrega al Ministerio del Interior, de
j

la sección de línea correspondiente, á fin de que
aquél resuelva sobre su incorporación á ¡a red

general de telégrafos de la nación y la libre

al servicio oúblico cuando lo estime conve-

niente.

Hágase saber, publíquese y archívese.

Tedín.

II

í'íjíi-.'OFi&zsbhI» muios! jp?,airaos

lí>:p. 10890 Í7906,

Buenos Aires, febrero 15 de 1907.

Fin vista de lo informado por la Dirección
General de Ferrocarriles,

se resuelve:

Apruébanse los planos y memoria descrip-

tiva, presentados por Sa empresa del ferrocarril

fiord Este Argentino, demostrativos déla cons-

trucción de veinticinco vagones de cuatro ejes

para el transporte de ganado, con la salvedad
«consejada en el informe que antecede respec-

to de la dktancia entre paragolpes, cuya apro-
bación se otorga hasta tanto se reforme el re-

-fdatecino de medidas unitarias.

Hágase saber, publíquese y vuelva á' la Di-
rección General de Ferrocarriles á sus efectos.

Tedín.
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ADMINISTRA i\¡

P. U. MMdn

Sonedor de Libros.

O'

íf Parte)

iLETSN MILIT

J1M0I0I 1M AYER

s á continuación lo percibido ayer
rtldonea siguientes:

N° Si

Buenos Aires, fobrere 13 de 1907.

Pases. — Licencias.

Pases:

Buenos Aires, febrero 9 de 1907.

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

i° Pasen á continuar sus servicios:

Al listado Mayor de la la región el capitán

don Felipe S. Alfonso, del regimiento 4 de
infantería; al 1er batallón del regimiento 4 de
infantería, el teniente lo don Tomás A. Paíer-

son, del regimiento 14; á la 5¡> división del

Gabinete Militar e! teniente lo don Eduardo
Maligne, del regimiento de ingenieros.

2» Comuniqúese y publíquese en el Boletín

Mditar.-f'RKGh.

Licencias:

Ai mayor don Martín E. Aldaiia, de la 3»

división del Gabinete Militar, por un mes, pa-

ra pasar á la provincia de Buenos Aires.

Al mayor don Fermín Giraud, de la Inspec-

ción de artillería é ingenieros, prórroga pos-

diez días.

Lo que se comunica al ejército, de orden
de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Proéo Ordeñes
Coronel

jefe del éíáblnete Militar.

Ilílic-íMW

Policía de la Capital
LICITACIONES

El 20 del actual á las 2 p. ni., se oirán

propuestas verbales en la Comisaría de Orde-
nes, para la provisión de 168.000 kilogramos
más ó menos de pasto seco, para el mes de
marzo próximo, con destino á las caballadas

de policía.

En el ni'smo acto, se oirán propuestas para

la provisión de ese artículo de marzo á ma-
yo y de marzo á diciembre del corriente año
y tambiéni para la ele maíz, de abril á junio

y de abril á diciembre inclusive de este año.
En la Comisaría de Ordenes se encuentra el

pliego de condiciones.— Febrero 14 de 1907.

—Juan M. Oyuela, comisario de órdenes.

v 20 febrero.

El 20 del actual á las 2 p. m., se oirán pro-

puestas verbales en la Comisaría de Ordenes,

para la provisión 168 000 kilogramos más ó
menos de pasto, en el mes de marzo próximo,

con destino á las caballadas de policía. — Febre-

ro de 1907.- fuan Ai. Oyuela, comisario de
órdenes.

v-20-febrero.
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Buenos Aires, febrero 5 de 1907.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales, en el ex-

pediente 52387. R. 906,

Ei Presidente de la H. Comisión Municipal en

ejercicio del D. E.

Decreta:

Art. I» Clasifícanse entre los establecimien-

tos industriales de segunda categoría, regidos

por la ordenanza de Fecha 17 de diciembre

de 1900 y decreto reglamentario de la misma,

que pueden funcionar dentro de lo poblado, á

ios talleres de pasamanería
Art. 2""Comuníquese, etc.—ObaííKIO. -Jaime

F, de Nevares. " -v. 19 de febrero,

Buonos Aires, febrero 4 do 1907.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-

sión de establecimientos industriales, en el ex-

pediente 46878. L. 906,

El Presidente de la H. Comisión Municipal, en

ejercicio del D. E.

DECRETA:

Art. lo Clasifícanse entre los establecimiento:;

industriales de segunda categoría, regidos pol-

la ordenanza de fecha 17 de diciembre de 1900

y decreto reglamentario de la misma, que pue-

den funcionar (¡entro de ío poblado, á ios ta-

lleres de confección de ropa blanca por me-
dios mecánicos.

Art 2o Comuniqúese, etc. — Obarrio.---Jai-
mes F. Nevares v-19 febrero.

LICITACIONES

Licitación para la construcción del adoqui-

nado de granito con liase de hormigón de cal,

de la avenida La Plata, de Directorio á avenida

Cruz. —De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Pública-, llámase á licitación para ei

día 25 del corriente á las 3 p.. m. — Buei\os

Aires, 16 de febrero de 1907.— Ei Secretario.

v 25 febrero.

Licitación para la construcción del adoqui-

nado de granito con base de hormigón de cal,

de la calle Colombres de Victoria á Agrelo

De acuerdo con el pliego de' condiciones que
puede consultarse en ¡a Subsecretaría de Obraa

Púoíicas, llámase á licitación para el día 26

del corriente á las 3 1/2 p m.— Buenos Aires,

febrero 16 de 1907. -El Secretario.

v<-25 febrero.

Licitación paia !a construcción de cinco ca-

rros con destino ai corralón de limpieza de la

sección Be'.grano.

De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 21

del corriente á las 3 p. ni.— Buenos Aires, 14

de febrero de 1907 —El secretario v-21 febrero.

Licitación para la construcción del adoqui-

nado de granito con base de hormigón decaí

de la calle Polvorín, desde la Avenida Rivada-

via hasta el Parque Chacabuco. De acuerdo

con el pliegio de condiciones que puede con-

sultarse en la subsecretaría de obras públicas,

llámase á licitación para el día 23 del corrien-

te á las 3 p. m.- Buenos Aires, 14 de febrero

de 1907.— ti secretario. v-23 febrero.

Licitación para la constricción del asfaltado

de la Avenida Manuel Quintana de la caiie

Libertad á plaza Intendente Alvear.

De acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 23

del corriente á las 3 vn p. m.-- Buenos Aires,

14 de febrero de 1907.—El secretario.

v 23 febrero

Licitación para la provisión de cuatrocien-

tas columnas tipo 1 de hierro fundido, con des-

tino al alumbrado público á gas. Tendrá lugar

el día 23 del corriente alas 2 pm. Purgo de

condiciones en ¡a subsecretaría de higiene y
seguridad. — Buenos Aires, febrero 13 de 1907.

v 23 febrero.

Licitación parala provisión de leche y man-
teca con destino á los hospitales municipales

durante ei primer semestre del presente ario.--

Tendrá lugar ei día 23 del co.riente á las 2 1/2

p ni. Pliego de. condiciones en ¡a subsecreta-

ría de higiene y seguridad. - Buenos Aires, fe-

brero 14 de 1907. v. 23 de febrero.

Licitación para la provisión de mil toneladas

de pedregullo fino para los paseos públicos.

De acuerd" con ei pliego de condiciones que
puede consultarse eu la Subsecretaría de Obr-<s

Públicas, llámase á licitación para el día 16

del corriente á las 3 1/2 p. m.- Buenos Aires

9 de febrero de 1907. El secretario.

v-lo febrero.

Licitación para el adoquinado de granito

con base de hormigón de caí de !as calles Us-
huaia de Conesa á Cabildo, Aizpurrua cíe Oua-
nache á Bebedero y Humbolt .de Santa re á

Charcas.—De acuerdo con ei pliego de con-

diciones que puede consultarse en la Subsc
cretaría de Obras Públicas, llámase, á licitación

para el día 18 del corriente á las 3 p. m.—
Buenos Aires, 9 de febrero -de ¡9J7. Ei secre

tario. v» i 8- febrero.

Licitación para la provisión de diez bueyes

con destino á la steción Beigrano. Tendrá
lugar el día 18 de! corriente á las 2 p. m.

Pliego de condiciones en la Subsecretaría

de Higiene y Seguridad. — Buenos Aires, febre-

ro 8 de 1907. v-18 Febrero.

Licitación para la provisión de una máqui-
na cepilladora y una máquina de agujerear

radial, destinadas á los Talleres de Niveles y
Calzadas.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en ía Subsecretaría de
Obras Públicas, llámase á licitación para el

día 16 del corriente á las 3 p. m. — Buenos
Aires, febrero de 1907. -El Secretario.

v-16 Febrero.

Llámase á iioifiición para el día 16 del co-

rriente á las 2 1/2 p. ra., para la extracción de
estiércol durante el corriente año de acuerdo

con el pliego de condiciones existente en la

subsecretaría de hacienda. Febrero 7 de 1907.

—El secretario. v 16 febrero.

MÍXiSTERÍO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término

de treinta días, para ¡a edición de los boleti-

nes diplomático y consular de! Ministerio de

Relaciones Extenores y Culto, de acuerdo con

las siguientes bases:

la Habrá un boletín diplomático anual, por
regla general, salvo cuando el Ministerio lo de-

terminase ¡a publicación de dos ó más. — La
edición será de cinco mil ejemplares.

2a El boletín consular se publicará quince-

nalmente, en ediciones, como la anterior, de
cinco mil ejemplares, de cinco á diez pliegos

de diez y seis páginas, y deberá ser entregado

ei 1° y 15 de cada mes.

3» Las licitaciones, en pliegos lacrados, esta^

rán sujetas al artículo 1<> del acuerdo regla-

mentario de licitaciones escritas, fecha 29 de
noviembre de 1878 y acuerdo de 4 de octu

bre de 1882.

4» Las propuestas serán abiertas ei 1° de
marzo próximo á las 3 p. m. en el despacho
d'd Subsecretario del Ministerio, y en presen-

cia del Escribano Mayor de Gobierno y de los

interesados.

Para los demás .'datos, corno clase de papel,

tipo y encuademación, los interesados deben
dirigirse al director de las publicaciones del

Ministerio, Buenos Aires, enero 29 de 1907 -
El Subsecretario. v-L'-rcríV/.o.

•ítlM WB ií'.il'ííf'
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Edictos

Por resolución de la Contaduría General de
la Nación, se emplaza á la señorita doña Be-
linda Oíascoaga ex expendedora de sellos de
la gobernación del Neuquen, para que dentro

ciel término de nueve días ingrese en Tesóte*

ría General la suma de $ '%. 20ó,85 importe
que quedó adeudando al dejar su puesto en
18'-)1, bajo apercibimiento en ca^o contrario,

de lo que prescribe ia iey de contabilidad.

—

Contaduría general febrero 9 de 1907. —LosJont

secretarios. v-23-febrero.

Por resolución de la Contaduría General de
la Nación, se emplaza á los herederos de don
Saúl Aguilar, para que dentro del ryazo de
nueve días, ingresen en Tesorería General la

suma de $ S97.05 mia importe que recibió el

extinto en julio 27 de 190*3, con destino a! pa-

go del racionamiento de presos por e! mes de
marzo de 1903, y en su carácter desapodera-
do de la gobernación de Río Negro, bajo

apercibimiento en cuso contrario de lo que es-

tablece la ley de contabilidad. — Contaduría Ge-
neral, febrero 9 de 1907.—Los secretarios

v-23-febrcro.

Por resolución de la Contaduría General de
la Nación, se emplaza al ex cónsul argentino

en Punta Arenas, señor Lucio Ravier, para que
dentro del término de nueve días ingrese en

Tesorería General la suma de $ oro 619,00,

importe del sueldo que percibió indebidamente
por diez días del mes de octubre y los meses
de noviembre y diciembre de 1905, bajo aper-

cibimiento en caso contrario, de lo que pres-

cribe la ley de contabilidad.

Contaduría General febrero 9 de 1907. Los
Secretarios.

v 22 febrero.

Se emplaza por el término de quince días,

'á lo;-, herederos de las sucesiones dei ex admi-

nistrador y tesorero de la aduana de La Plata,

señores Remigio Acavedo y Carlos Aguilar,

respectivamente, para que dentro del referido

término ingresen en Tesorería General, ia su-

ma de $ 5.224,40, que adeudan al Tesoro Pú-
blico por el concepto de derechos de aduaaa,

y cuyo ingreso en las arcas fiscales, 'no han
realizado, Además, se emplaza igualmente á

los herederos del primero de los ex funciona-

rios nombrados, para que ingresen en Tesore-

ría General y dentro del mismo término, ia'

suma, de $ i. 312,50, importe de haberes de

pensión y de gastos, de cuya inversión no se

ha rendido cuenta —Buenos Aires, febrero 7

de 1907.—Los secretarios. v-27-febrero.

Por resolución de la Contaduría General ele

Nación se emplaza as ex auxiliar de la oficina

de cerreos de 9 de julio, don Juan F. López,

para que dentro ciel término de quince días,

deposite en Tesorería General la suma de $ '%
140,82, que corresponden al déficit dejado por

el causante en la mencionada oficina, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de lo que
prescribe la ley de contabilidad.

Contaduría General, enero 31 de 1907.- Loa
secretarios. v 21 febrero.

Por el término de ocho días, á contar des-.

\ de la fecha de la publicación de este aviso, se

f hace saber á todos ios que tengan que alegar
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derechos, que se ha presentado ante esta Caja

solicitando pensión, la señora Martina Ber-

nasconi de Emanuele, por sí y en representa-

ción de su hija Celestina Emanuele en su ca-

rácter de viuda é hija, respectivamente, del ex

jubilado don Andrés Emanuele. Buenos Aires,

febrero 14 de 1907.- El secretario.

v 23- febrero.

Créalit» IPAMie© Hacional
Licitación de fondos públicos y bonos

de salubridad.

Se hace saber á los tenedores de títulos del

Crédito Argentino Interno, ¡de ley 4569, y á

los de Bonos de Salubridad de ley 4973 que
el día 22 del corriente, á las ^2 1/2 p. m.,

tendrá lugar ia licitación para la amortización

correspondiente al vencimiento de 1° de mar-

zo próximo, cuyo fondo amortizante respectivo

es de $ 194.940 y $ 33.240 %
Las propuestas se recibirán en esta secreta-

ría hasta el día y hora señalados, debiendo
presentarse bajo sobre lacrado y sellado.

El pago de lo que fuere aceptado se efec

tuará durante todo el mes de marzo. — Buenos
Aires, febrero 15/90,7. -El secretario.

v-22-febrero.

JMreeeléH slel servicio y consepwaeiém
|del pnert® «le Isa capital.

LICITACIONES

Llámase á licitación por el término de (30)

treinta días, para la provisión de materiales y
útiles que se necesitarán durante el primer se-

mestre de 1907
Las propuestas se presentarán en un todo de

acuerdo con el pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en esta oficina

(Belgrano y Dique) en papel sellado de cinco

pesos la primera hoja, y de un peso las siguien-

tes, bajo sobre cerrado, en el despacho del In-

geniero Director el día 14 de marzo del corrien-

te año á las 3 p. m., por los interesados ó sus

representantes debidamente autorizados. De-
berán venir acompañados de un certificado de
depósito hecho en el Banco de la Nación Ar-

gentina, por valor de el uno por mil del mon-
to de su propuesta, á la orden del director de
la oficina de servicio y conservación.

El superior gobierno se reserva el derecho
de aceptar por partes las propuestas más con-
venientes, ó de rechazarlas todas si así lo juz-

ga oportuno. - Buenos Aires, febrero 9 de 1907.

Edmundo N. Palma, secretario.

v-14 marzo.

Llámase á licitación por el término de (30)

treinta días, para obtener el corte de pasto del

puerto de la capital, según el pliego de con-
diciones que los interesados pueden consultar

en la Dirección del Servicio y Conservación
del Puerto (Belgrano y dique).

Las propuestas deberán venir bajo sobre

cerrado y en el papel sellado correspondiente,

ofreciendo una cantidad mensual y acompa-
ñada de un certificado de depósito hecho en
el Banco de la Nación Argentina por valor de

$ 150 ^nacional á la orden del ingeniero

director de esta oficina.

Deberán ser presentadas por los interesados

ó sus representantes debidamente autorizados

en el despacho de esta dirección el sábado
2 de marzo del corriente año á las 3 p. m.—
Buenos Aires, enero 30 de 1907. — Edmundo
Palma, v-2- de mayo.

go de condiciones, pianos y demás datos que
podrán examinar los interesados en la oficina

técnica del establecimiento, todos los días há-

biles de 9 a. m. á 4 p. m.
La licitación tendrá lugar en el despacho

de la Dirección, el día 16 del corriente á las

2 p. m. en presencia del señor Director y de
los interesados que concurran.— Penitenciaría

Nacional, febrero 7 de 1907. -A, M. Caldeira,

secretario.

v 16 de febrero.

ÍINISTERI'

REQUISITORIA

Nurna P. Quiroga, Juez de Instrucción Militar

y Teniente de Navio de la Armada Nacional.

En virtud de ignorarse el paradero dei fo-

guista Sperídon Covalico, cuya filiación y an-

tecedentes son los siguientes: estatura lm76, co-

lor blanco, cabello castaño, boca regular, nariz

ídem, ojos pardos, estado civil soltero, natural

de la provincia de Panagi (Grecia), nacido el

15 de Mayo de 1880, hijo de Speridon Cova-

lico y de María Covalico, y alistado volunta-

riamente en la marina de guerra argentina,

en calidad de foguista, el trece de septiembre

de 1906.

Por medio de la presente le cito, llamo y em-
plazo para que en el término de quince díascon-

tados desde su primera publicación, comparezca

ante este juzgado militar con residencia oficial

en la calle Tucumán no 341, á fin de prestar

declaración en la causa que le instruyo bajo O.

S. bajo apercibimiento de que de no hacerlo

en el referido plazo, será declarado rebelde, si-

guiéndose el juicio que como á tal haya lugar.

A la vez exhorto y requiero á las autoridades

civiles y militares para que practiquen las dili-

gencias pertinentes hasta aprehender al referido

acusado y en caso de conseguirlo sea detenido

y puesto á mi disposición. — Buenos Aires, fe-

brero 13 de 1907.—Numa P. Quiroga.
v-16-febrero

PreíeetnK'i» Getóerial «le Puertos

Manifiestos

Por la presente se cita llama y emplaza por

el término de treinta días á contar desde la

fecha, á los que se consideren consideren con

derechos á un anclote recogido por el vapor

inglés «Whilolmina» en el puerto de San Ni-

colás; su peso es de 500 kilos y tiene un cabo

de alambre de cuarenta metros y 100 kilos de

peso.

Se previene que si en dicho término no fue-

re reclamado, se procederá de acuerdo con el

reglamento.—Buenos Aires, enero 23 de 1907
- P. A. A Malda. v-4-marzo.

Por la presente, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta días á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derecho á una
embarcación encontrada en puerto Deseado. La
referida embarcación fué de la barca ingle-

sa «Golden Gate» que naufragó en la entrada

de dicho puerto.

La mencionada embarcación es de las siguien

tes dimensiones: Eslora 6.50 mtrs. Manga 1,94

mtrs. Puntal mtrs. 0,76. Popa aguda material

del casco madera tinglado.

Se previene que si en dicho término no fuere

reclamada, se procederá de acuerdo con los re-

glamentos. — Buenos Aires, enero 17 de 1907.

—

Enrique Victorica, Oficial mayor.
v 23 febrero.

visión de dos grúas y 50 m. de vía para la

comisión del río Uruguay. Para datos y docu-
mentos, ocurrir á la Dirección General de Obras
Hidráulicas. Casa de Gobierno 3<=r piso, sec-

ción máquinas y materiales. v 12-marzo.

SH.reeei.6iii General «le 43out»foiUd(Mt

Licitación

Llámase á licitación pública hasta el día 19

de febrero de 1907 á las 2 p. m., para la cons-

trucción de pilares, estribos y terraplenes de
acceso al puente sobre el río Mendoza en Pal-

mira. Para datos, á la Dirección General de
Contabilidad. v-19-febrero.

UCiTACIONES

Llámase á licitación púbFca para el 31 de
mayo de 1907 la construcción de un ramal

del ferrocarril Central Norte, que partiendo de
la estación «Bandera* termine en el lote desig-

nado con el no. 24 del departamento «28

de Marzo» en los planos oficiales de mensura
de la provincia de Santiago del Esmero. Las
bases de licitación, pliego de condiciones, pla-

nos y demás documentos, están á disposición

de los interesados en esta repartición, todos

los días hábiles Las propuestas serán abier-

tas el día mencionado á las dos p. m. en la

Dirección General de Ferrocarriles, (Casa de
Gobierno 3&. piso) . —Buenos Aires enero 21

de 1907. — El Director General, v. 31 mayo.

Llámase á licitación publica por el término

de noventa dias, para la construcción de de la

prolongación del ferrocarril Central Norte desde

Cejas á Antilla, conforme á los planos genera-

les y de detalle y demás documentos aproba-

dos por decreto de 8 de enero de 1907.

Las propuestas serán abiertas al dia 30 de
abril de 190 1 á las dos de la tarde, en la Di-

rección General de Ferrocarriles (Casa de
Gobierno 3er piso), y los interesados pueden
consultar todos los días las bases de licitación,

el pliego de condiciones y demás documen
tos en la misma dirección.- Buenos Aires,

enero 21 de 1907.— El Director Genera!.

v.-30 de abril

MINISTERIO DK JUSTICIA I INSTRUCCIÓN PUBLICA

¿Penitenciaría Sacien»»!

LICITACIÓN

Llámase á licitación privada para la construc-
ción de las obras autorizadas en el pabellón

1, de la Penitenciaría Nacional, destinadas al

nuevo taller de zapatería, de acuerdo con el plie-

BMreeeióm Oeneral «Be &Unma
AranMílectóaiies&s»

Licitación

Llámase á licitación pública hasta el día 22

de febrero próximo á las 3 p. m. para la ins-

talación del alumbrado eléctrico en la Escuela

Normai Mixta de Esperanza (Santa Fe).

Datos en la Dirección General de Obras
Arquitectónicas. Casa de Gobierno 2o piso.-

Buenos Aires, enero 24 de 1907.

v 22 febrero

MINISTERIO DE OBRAS PÜBUCAS

líteaoaiéüs ©enerafi «la obran

Licitación

Llámase á licitación privada hasta el día 12

de marzo próximo á las 3 p. m. para la pro-

©©jaeral «8© ©for»H «le

SüslHteJ'Masi «le Isa Maeiéis.

LICITACIONES

Se llama á licitación para el suministro de
quince mil kilogramos de cobre nuevo, de

acuerdo con el pliego de condiciones que los

interesados pueden obtener en la Inspección

General de Explotación, calle Rivadavia 1255.

La apertura de la propuesta tendrá lugar el

25 de febrero próximo á las 2 p. m. en el

salón de sesiones de la Comisión de Obras
de Salubridad en presencia de los interesados

que concurran al acto.—Buenos Aires, enero

22 de 1907.— Federico C. Stavelius, secretario.

v-25-febrero.

Se llama á licitación para construir las obras

de ampliación de las de provisión de agua po-

table á la ciudad de Catamarca, de acuerdo

con los planos, presupuesto y pliego de con-

diciones que los interesados pueden consultar

en la oficina del ingeniero jefe, calle Rivada-

via no 1255, los días hábiles, de 12 a. m*. á

4 p. ni. y en el juzgado de sección de Cata-
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marca.—Las propuestas se presentarán en la

secretaría de la Dirección ( Rivadavia 1255 )

antes de las 2 p. m. del día 8 de marzo de

1907, ó en el juzgado de sección, en Catamar-

ca, hasta el 2 de marzo de 1907.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará ofreciendo

en una ejecutar las obras con determinado tan-

to por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en

dinero efectivo, y en la otra ofreciendo hacerlas

con determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe de dicho presu-

puesto, pagadero en títulos de deuda interna

de 5% de interés y 1% de amortización anuales

por su valor nominal. No se tomarán en con-

sideración las propuestas que no se presenten

eo la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse á cada propuesta un
sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por cada una de las siguientes, y un

certificado de depósito hecho en dinero efec-

tivo en el Banco' de ia Nación Argentina ó

en la sucursal del mismo en Catamarca, á la

orden del señor Director General de Obras de

Salubridad de la Nación, por una suma que
represente el uno por ciento del importe de la

propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en

la ciudad de Buenos Aires, ei día 8 de marzo
de 1QQ7. á las 2 p. m., en el salón de sesio-

nes de la Comisión de Obras de Salubridad,

en presencia de los interesados que concurran

al acto.—Buenos Aires, diciembre 22 de 1906.

—Federico C. Stavelius, secretario.

v-8-marzo.

SISMO i MCBLIJM

lílvlsléu «le BHjhhm», €te»i«gías é
gHMrología.
Edictos lir.aros

Territorio Nacional del Neuquen
Expediente R. 2459 de 1905. Por disposi-

ción del señor jefe de la división, se hace sa-

ber que el permiso que por superior decreto

de fecha 9 de agosto de 1905, se concedió á

los señores Diego Rogers y Gustavo Hirsch,

para explorar y catear, ha vencido el 11 de fe-

brero de 1907.

La ubicación de la zona concedida, de una

extensión de dos mil (2 000) hectáreas aproxima-

damente, está dentro|de11os límites siguientes: al

N. una línea de 10.000 metros de largo, diri-

gida de O. á E. y que parte de un punto si

tuado á 3.000 metros próximamente al S. de

la desembocadura del arroyo Manzano en el

Río Neuquen; al S. otra línea del mismo lar-

go paralela á la anterior, situada íá 2.000 me-
tros al sud de ella; al E. una línea de 2.000

metros, que una las extremidades de ambas; y
al O. 2000 metros sobre el Río Neuquen.

-

Buenos Aires, febrero 14 de 1907.

v 16 febrero.

ÜFlClNA CS PATENTES DE ÍNYEHÍM Y MAECAb DE

2 m COM Y DE AGRICULTURA ü;í

S&KCAS tiOUCITADAS

íviií.K m° r!®.5SsS

ÍOLEIL*

Diciembre 28 de 1906.-P. Coster. - Lozas

de vidrios de la clase 64 (corregida).

v 21 febrero.

Aeta ¡a® S® 881

Febrero 14 de 1907.—Macgregor, Aitken y Cía.—Artículos de las clases 44 á 55.

v 21 febrero.

Aeía J9.88S

Febrero 14 de 1907.—Juan S. Pringles.—Artículos de la clase 68. v 21 febrero.

Acta !®.í$®6

Febrero 14 de 1907,-Castaings y Cornut.- Artículos de las clases 1 á 79.

v 21 febrero.
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Febrero 9 de 1907. -ítalo lancredi.—Agua
mineral purgante, sodico-magnesiana, de las

clases 69 y 79. v 20 febrero.

5S..858

Febrero 9 de 1907. —ítalo Tartcredi.- Aguas
minerales de las claáes 69 y 79.

v 20 febrero.

Acia !».8'/,5 Febrero 9 de 1907.- Blanco y Boni.- Ar-

tículos de la clase ó8. v 20 febrero.

Aefts?, «i^ rl® 80©

«VENUS»
Febrero 9 de 1907.—Casa Jacobo Peuser.-

Artfculos de las clases 33, 72 á 75 y 77.

v 20 febrero.

Febrero 9 de 1907.—Ingeniero Ei-tiesto Mar-

íy. — Pastillas de K'fyr ae la ciase 79.

v 20 febrero.

Febrero 13 de 1907. -Carlos Blcye;-. - Relo-

jes de bolsillo en general de la clase 21

.

v 21 febrero.

.ten.», I»,»7«

^TilaB )d

Febrero 13 de 1907. -Curios Bleyer.-- Relo-

jes de bolsillo en general de la clase 21.

v 21 febrero.

IRAVO! H»
Febrero 9 de 1907. -M. Recht y Lehman n.

Bicicletas de la clase 25, v 20 febrero.

Afi$8 ¡a» ¡So84a

*LÁ MiLAGBOSÁ"
Febrero 7 de 1907.-Maucci Restelli y Cfa

-Artículos de las clases 1 á 79.

v 18 febrero
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Febrero 13 de 1907.— Perry y Go Lted.— Artículos de las clases 72 y 77.

v 20 febrero.

Actí?. 80,8/1
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"ebrero 13 de 1907.- Perry y Co Lted.—Artículos de las clases 72 y 77.

v 20 febrero.

ESTAf. 17?7.

Febrero 9 de 1907,-Reeves y Sons, Ltd.

Artículos de las clases 33, <)3, 73 y 72.

v 20 febrero.

&&Í® ¡as 19 ®«4

EffCa

^ÍSAE**-

Febrero 9 de 1907.~-Evered y Co. Ltd. -Ar-
tículos de las clases 19, 32, 37 y 39.

v 20 febrero.

/áew» m» >,S53

Febrero 9 de 1907.- Sociedad Bleistift Fa-
brik vum Johann Faber, A, G.-Artículos de
las clases 72, 75 y 77, v 20 febrero.

Aeí» isa 18.88$
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Febrero 9 de 1907. -Sociedad Ahóüirha M.
S. Bagley y Cía. Limitada;—Gaitetifas en ge-
neral, de la dase 65. v 20 febrero.

Aíitto sto 1S.S5'?

ASbePIQUE

Febrero 9 de 1907.— Friedr.g Herder Abr.
John.—Artículos de lis clases 16, 32, 38 y 42,

v 20 febrero.
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B» l»o801

Febrero 4 de 1907.—Carlos Liebeaux- Artículos de las clases 1, 3, 11, 16, 27, 29, 32 y 33.

v 18 febrero.

A«to «so 1».84® ¡*»S«* a* S9.848

Febrero 8 de 1907.—Rogers y Cía.— Artícu-

los de las clases 1 á 79 leche y pus derivados
déla clase 80 (envase). v 18 febrero.

ft«4a «» !®„®5i

r/S3SS
STRAWRERRY BRANDY

Febrero 8 de 1907.—J. Maurice Lacroux.—
Una bebida especial de laSclase 68.

v 18 febrero.

_J

Febrero 8 de 1907.- Alberto Levy -Artícu-
los de las clases 48 á 55. v 18 febrero.

Acta 19.878

Jfeá

Febrero 13 de 1907.—Sociedad Anónima
Establecimientos Americanos Gratry. — Cemen-
to Portland y tierra romana en general, clase

29. v 21 febrero.

Acto a» 10.853

Febrero 8 de 1907.—J. y E. Atkinson Ltda.
-Agua de "ilonia en^general, de laclase 58.

(envase). v 18 febrero.
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SUCURSAL CÓRDOBA

Febrero 6 de 1907. -Cervecería Argentina (Sociedad Anónima). - Artículos de la clase 69.

v 16 febrero.

Aet» n° a».*^»

,.S0I13H<> ^aHOM^^^^^^'1
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CUIDADO COK LAS rMITJClOKES

"^^MíTeS LEGITIMO SI HO LLEVA

i<o$a no I8.8S3

eC.«ombre "HELIOS"

: se garante su C?..
ABSOLUTA. PUREZA

HECHO DE LOS

MEJORES MATERIAlE

LIBRE DE TODO

IHCneOIEHTE. NOCIVO

ESPUMA INTENSA v 0UR3BL

MU* ECONÓMICO

pok su ouimción

C.C .
.

I PERFUME Sí.Mfll

¿> S\ l> ^ x. «GHAüaRU

VS.,.. Po?f. íti.-.hc.i
;

MEUTE

iOR V EL i';

;

«O raOOUCt i ir J-lTrtClOH ES j;

.VJII i» i. Clf L »«•, DCUCASfl ¡:

[N;l>."!o <-r, .i-íopt.-irlo ;'„

li.ir., siembre >^

Febrero 7 de 1907.-Enr¡que Fynn (hijo). -Jabones;, de las clases 14, 58 y 79,

Febrero 7 de 1907.—ClleDupuis.- Prepara-

ción especial, clase 68 (envase), v 16 febrero.

Arta na 19.884

Febrero 7 de 1907.—Francisco Ruiz. - Arlícu-
v 16 febrero. [los de las clases 11

',
58 y 79. vio febrero.
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Febrero 7 de I9ü7.-M;mud Lóp •:/. y Fernán. !ez. Artículos de la i ciase 50.
v I ó Febrero.
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Febrero 7gde 1907,-Moboken de Bie y Co.
-Artículos cíe las "¡ases 68 y 69.

v 16 febrero.
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APIiRITIF EXO.UIS

AU V!N DE SAUTERNES

Febrero 7 de ly: 7. C. Lcg-ndre y Co.
Bebida de lá clase 68. v 16 febrero.
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fxi reto 7 de 1007.— Caries Fapni,- jabones de las dases 14, 58 y 79. v 16 febrero."*
|

B.OBOEAUX

Feb'-ero 7 de 1907. -F. Merilh y Co -Bebi-
da de la ciase 68. v '¡6 febrero.

• ,í-!is «- aSí.S-39

Febierof? de 1907. -F.í,Pfeiffer y Co.—Cog-
nac de knclasc 68, v 16 fcbrero¡
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Febrero 6 de 1907.— Sociéié Anónyme «P¿r-
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fumerie du Monte Elegant. -Productos d

perfumería, jabonería y tocador, clases 14 y 58.
¡

I

16 febrero.
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Febrero 6 de 1907. -Sociéié Anónyme «Par-

fumerie du fMonte Elegante- Productos de

perfumería, jabonería y tocador», clases 14 y 58.

y 16 febrero
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Febrero 7 de 1907,-

sulos de la clase 68.

Odor y Cía.— Ar-
v 16 febrero.

Febrero 13 de 1907- -Bruno Biraghi y Cía.

—Artículos de las clases 32 á 31, 40 á 55, 60,

72 á 77. v 21 febrero.
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Febrero 13 de 1907.-Pc.rry

Artículos de las clases 72 y 77.

y Co Lted.-

21 febrero.

Í9.8SB

Febrero 13 de 1907.- John Yates y Co Li-

mited.- Artículos de las clases 8, 16, 2o, 32,

38, 42 y 72. v 21 febrero.
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Febrero 14 de 19()7.--Macgregor, Aitken y
Cía.-- Aitícuios de las clases 44 á 55.

v 21 febrero.

A cita !S>.878

Febrero 13 de 1907. -Sociedad Anónima
Establecimientos Americanos Gratry. — Artícu-

los de las clases 29, 32 y 33.

v 21 febrero.

AeSi» 19.974

Febrero 13 de 1907. — J. Maarice Lacroux.
-Cognac en general de la clase 68.

v 21 febrero.

»r; X*

Febrero 13 de 1907. --Pío J. Molinari. -Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v 21 febrero.
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Enero 31 de 1907.—H. Upmann y Cía.*

Cigarros de la dase 59; V 18 febrero.

i.cí» ¡a o 3».84

O

QUININE WlNE
PESEBVATIVM aoainsT feve

©KBEfiüS

.Hf. H6VÉ1

Febrero 7 de 1907—F. Pfeiífer y Ce- Vino

de quina de la clase 68. v 18 febrero.

Acto it° 19.842

ífts

m
fA

JILD JAMAICA RUf|

MoRopole de

«F.PFEIFFER 5. C!«Bordeau»

Febrero 7 de 1907,—F.TfeifFer vlCo,—Ron

de la clase 68. v 18 febrero.

Acta ia" J9.S4):-

,BQUE

HGSTOIl A

Monopole de
JP. PFE1FFER S. C° Boroeaux

Febrero 7?de 1907. -F. Pfeíffer y ;Co.-Ron
de la clase 68. v 18 febrero.

A'iCífca tt® !3®.85©

PERRIER»

Febrero', 8 de 1 907. -Sociedad|Perrier.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79 y 18 febrero;
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Febrero 14 de 1907. — Macgregor, Aitken y
Cía.—Artículos de las clases 44 á 55.

v 21 febrero.

Asía a« l©.8ss

«UNIQUE^
Febrero 7 de 1907.-Markt, Struller y Co.-

Aríículos de las clases 1 á ?79. v 18 febrero.

«ARTESANOS*
Febrero 14 de 1907- -Indalecio Medina.—

Tabacos, cigarros y cigarrillos de la clase 59.

v 21 febrero.

Acta b° SS 87®

Aa«n i m ijiw»«™gii,iM»Bii»™>ei iii -«

IR-HARD'ENING

Febrero 14 de 1907. — Sociedad Anónima
Edgar Alien ylCo Limitada.— Artículos!; de las

clases 8, 16 y 42. v 21 febrero.

Aetn b m.®7®

Febrero 14 de 1907. -Sociedad Anónima
Edgar Alien y Co Limitada. — Artículos de las

clases 8, 16 y 42. v 21 febrero.

Aete 1S.884

«CAYUGA*
Febrero 14 de 1907.—Columbian Rope Com-

pany. — Hilos de atar, cuerdas, cabos, piolas,

piolines, cables y cabullería en general de la

clase 27. v 21 febrero.

' ¡L> i

Aetaa 19.8ÍS5

fcRGENl
Febrero 14 de 1907.— Félix Ferrante.—Ca-

rros y vehículos de todas clases para trans-

portes y mudanzas de la clase 25.

v 21 febrero.

acta a° JSí.847

«VICTORIOSOS»
Febrero 7 de 1907.-Rathje y Cía. -Artícu-

los de la clase 59. v 18 febrero.

José Antonio Velas.

Comisario.

'ose Ignacio Maraspln.

Secretario.

Tallaren ffrá6í;ofl 'íe la P«nit*Tinx7t.TÍn N&ctioa»J




